
 
 

Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas:

 

1. Explica cuáles son los colores del desierto
2. Cuáles consideran los autores que son las tres maravillas del mundo natural
3. Diferencia los términos teleológico de teleonómico
4. ¿Existe un método científico codificado e infalible que nos permitirá comprender la naturaleza?
5. ¿Quién fue el naturalista D. Carlos?, ¿Cuál fue su prin
6. ¿Cómo explican los autores el famoso dicho sobre qué fue antes si el huevo o la gallina? Ahora inténtalo tú 

con tus propias palabras 
7. Explica el significado de la frase “somos aceleradores del caos. Ése es el precio de la vida
8. ¿Por qué todos los seres vivos estamos hechos a partir de las mismas moléculas?, ¿cuáles son estas 

moléculas? 
9. Explica la importancia del agua en nuestro planeta
10. Pon un ejemplo de conocimiento innato de la naturaleza y otro de conocimiento adquirido
11. Explica quién y cómo resolvió la polémica científica a cerca de la generación espontánea. ¿Admite hoy la 

ciencia esta hipótesis a cerca del origen de la vida?
12. ¿Cuál fue el primer ser vivo que apareció en el planeta? ¿Cómo se explica hoy en día el origen de este

primer ser vivo? 
13. ¿Cuál es la edad de nuestro planeta? ¿Cuáles son las rocas más antiguas que se conocen? ¿Por qué no se 

encuentran rocas más antiguas?
14. ¿Qué son los estromatolitos?, ¿qué importancia paleontológica tienen?
15. ¿Cómo obtienen Energía los seres v
16. ¿Qué es el fuego verde? 
17. ¿A quién se le ocurrió la idea equivocada de que no se debe dormir con plantas?
18. Explica brevemente en qué consiste la fotosíntesis
19. Describe las principales características de los hongos y su importancia en el planeta
20. ¿Cuándo aparecieron los primeros animales?, ¿existe registro fósil de este hecho?
21. ¿Qué dos grandes grupos de animales podemos distinguir, atendiendo a su simetría?, ¿Por qué existe esta 

diferencia? 
22. ¿Qué son los trilobites? 
23. ¿Cuándo aparecieron los cordados? ¿Cuáles

de animales? 
24. ¿Qué filósofo consideraba a los animales autómatas sin sensibilidad a diferencia del hombre? ¿Realmente lo 

son? 
25. ¿Tienen los animales vertebrados dos ojos o tres?
26. Explica como ha evolucionado el encéfalo en mamíferos 
27. Define los siguientes términos: Mecanismo Desencadenador Innato (MDI), Pulsión, Impronta, Reflejo 

Condicionado y Condicionamiento Instrumental
28. ¿El conocimiento procede de la experiencia?
29. ¿Qué tres sistemas de memoria a
30. Enumera las facultades animales según las cuáles surgiría de forma emergente el pensamiento humano 

según K. Lorenz 
31. Diferencia los siguientes términos: Sociobiología, Conductismo y Etología
32. Enumera alguna de las pre
33. ¿En qué consistía la teoría de la epigénesis?, ¿se considera actualmente válida?
34. Explica la razón histórica de D. José
35. ¿Qué son los memes? 
36. ¿Somos libres o esclavos?
37. ¿Qué es GAIA? ¿y AMALUR?
38. Expresa en un párrafo tu opinión

 

AMALUR 

Ignacio Martínez/Juan Luis Arsuaga  

 

Después de leer con atención el libro, responde a las siguientes preguntas: 

Explica cuáles son los colores del desierto 
autores que son las tres maravillas del mundo natural 

Diferencia los términos teleológico de teleonómico 
¿Existe un método científico codificado e infalible que nos permitirá comprender la naturaleza?
¿Quién fue el naturalista D. Carlos?, ¿Cuál fue su principal aportación a la Ciencia? 
¿Cómo explican los autores el famoso dicho sobre qué fue antes si el huevo o la gallina? Ahora inténtalo tú 

 
Explica el significado de la frase “somos aceleradores del caos. Ése es el precio de la vida
¿Por qué todos los seres vivos estamos hechos a partir de las mismas moléculas?, ¿cuáles son estas 

Explica la importancia del agua en nuestro planeta 
Pon un ejemplo de conocimiento innato de la naturaleza y otro de conocimiento adquirido

ca quién y cómo resolvió la polémica científica a cerca de la generación espontánea. ¿Admite hoy la 
ciencia esta hipótesis a cerca del origen de la vida? 
¿Cuál fue el primer ser vivo que apareció en el planeta? ¿Cómo se explica hoy en día el origen de este

¿Cuál es la edad de nuestro planeta? ¿Cuáles son las rocas más antiguas que se conocen? ¿Por qué no se 
encuentran rocas más antiguas? 
¿Qué son los estromatolitos?, ¿qué importancia paleontológica tienen? 
¿Cómo obtienen Energía los seres vivos?  

¿A quién se le ocurrió la idea equivocada de que no se debe dormir con plantas? 
Explica brevemente en qué consiste la fotosíntesis 
Describe las principales características de los hongos y su importancia en el planeta 

aparecieron los primeros animales?, ¿existe registro fósil de este hecho? 
¿Qué dos grandes grupos de animales podemos distinguir, atendiendo a su simetría?, ¿Por qué existe esta 

¿Cuándo aparecieron los cordados? ¿Cuáles son las principales novedades evolutivas que aportan este tipo 

¿Qué filósofo consideraba a los animales autómatas sin sensibilidad a diferencia del hombre? ¿Realmente lo 

¿Tienen los animales vertebrados dos ojos o tres? 
volucionado el encéfalo en mamíferos  

Define los siguientes términos: Mecanismo Desencadenador Innato (MDI), Pulsión, Impronta, Reflejo 
Condicionado y Condicionamiento Instrumental 
¿El conocimiento procede de la experiencia? 
¿Qué tres sistemas de memoria aparecen en animales? 
Enumera las facultades animales según las cuáles surgiría de forma emergente el pensamiento humano 

Diferencia los siguientes términos: Sociobiología, Conductismo y Etología 
Enumera alguna de las pre-programaciones innatas que poseemos la especie humana
¿En qué consistía la teoría de la epigénesis?, ¿se considera actualmente válida? 
Explica la razón histórica de D. José 

 
AMALUR? 

Expresa en un párrafo tu opinión sobre el libro (trata de ser crítico y original a la hora de expresar tus ideas)

¿Existe un método científico codificado e infalible que nos permitirá comprender la naturaleza? 

¿Cómo explican los autores el famoso dicho sobre qué fue antes si el huevo o la gallina? Ahora inténtalo tú 

Explica el significado de la frase “somos aceleradores del caos. Ése es el precio de la vida” 
¿Por qué todos los seres vivos estamos hechos a partir de las mismas moléculas?, ¿cuáles son estas 

Pon un ejemplo de conocimiento innato de la naturaleza y otro de conocimiento adquirido 
ca quién y cómo resolvió la polémica científica a cerca de la generación espontánea. ¿Admite hoy la 

¿Cuál fue el primer ser vivo que apareció en el planeta? ¿Cómo se explica hoy en día el origen de este 

¿Cuál es la edad de nuestro planeta? ¿Cuáles son las rocas más antiguas que se conocen? ¿Por qué no se 

 

¿Qué dos grandes grupos de animales podemos distinguir, atendiendo a su simetría?, ¿Por qué existe esta 

son las principales novedades evolutivas que aportan este tipo 

¿Qué filósofo consideraba a los animales autómatas sin sensibilidad a diferencia del hombre? ¿Realmente lo 

Define los siguientes términos: Mecanismo Desencadenador Innato (MDI), Pulsión, Impronta, Reflejo 

Enumera las facultades animales según las cuáles surgiría de forma emergente el pensamiento humano 

as que poseemos la especie humana 

sobre el libro (trata de ser crítico y original a la hora de expresar tus ideas) 


